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Resumen 

 

     Las empresas de Vigilancia y Seguridad Privada fueron creadas para prestar  servicios de 

protección en defensa de la sociedad y del  país, contra aquellas acciones que vulneran la vida de 

los demás, por eso se requiere contar  con un personal de escoltas  ético, altamente calificado, 

elegido en un proceso de selección justo y honesto, donde cada aspirante, durante todo el proceso 

se sienta motivado. El reclutamiento ayuda a los posibles candidatos seleccionados,  cumpliendo 

las condiciones del cargo para luego someterlos al  proceso de selección: entrevista preliminar, 

hasta llegar a la fase final de las pruebas, visita domiciliaria, poligrafía y contratación. Este 

proceso por ser dinámico permite considerarlos personas integralmente formadas, donde 

sobresalen habilidades, destrezas, inteligencia, honestidad  y responsabilidad, permitiendo a las 

empresas motivar,  retener y atraer candidatos al tiempo que mejora su imagen corporativa y  

competitividad dentro del mercado de la seguridad.  

 

Palabras Claves: Selección y proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

     Este ensayo está enfocado en comprender la importancia de la selección de personal y 

para ello debemos de partir definiendo este concepto, que tiene su origen: vocablo selección. Se 

trata de la acción y efecto de elegir a una o más personas, luego  consiste en hacer una 

comparación entre las cualidades de cada candidato versus las exigencias del cargo para 

seleccionar a la persona más idónea y ética en el cargo adecuado y de esta forma satisfacer las 

necesidades de la empresa que bien puede ser debido a la creación de nuevos puestos de trabajo, 

salida de  trabajadores, o de otra índole y además le permitirá  tener ventajas competitivas.  

 

 Con el transcurrir del tiempo los procesos de selección han dado resultados favorables y 

avances de acuerdo a las exigencias del momento,  como es: retener empleados valiosos, así 

como bienestar psicológico que en últimas influirá en un mejor desempeño. Hoy en día las 

organizaciones para poder competir dentro del mercado tienen como meta fija,  contar  con 

personal profesional que tengan una visión hacia el futuro, capaz de crear, innovar, desarrollar 

sus habilidades, destrezas y conocimientos; es decir busca en cada uno de ellos la eficiencia y 

rendimiento porque sus aportes son tenidos en cuenta en la toma de decisiones garantizando 

éxitos empresariales, pero las empresas para cumplir tienen que adoptar comportamientos 

correctos, teniendo en cuenta la eficiencia del mismo proceso,  como el impacto que los 

diferentes procesos de selección pueden tener sobre los candidatos.  Para una mayor ilustración 

partiremos de conocer brevemente algo de la historia, su evolución y el estado actual del proceso 

de selección de personal,  mostrando el beneficio que obtienen las organizaciones con la 

implementación de este proceso y evitar a las organizaciones perjuicios en costos económicos y 

de tiempo por no aplicar este proceso.  



 



 

PROCESO DE SELECCIÓN PARA PERSONAL DE ESCOLTAS 

 

     Desde la existencia del ser humano y su constante lucha por sobrevivir, el hombre ha 

sorteado los peligros y amenazas que atentan contra su integridad, ejerciendo actividades 

desconocidas para él,  viéndose obligado a realizar esto para suplir sus  necesidades primarias 

como  alimentarse y protegerse;  lucha que día a día superaba para avanzar y tener el control del 

medio en el cual se desenvolvía, lo llevo a asociarse para llevar a cabo conjuntamente estas 

labores. Luego en la esclavitud los griegos y romanos comercializaban la venta de esclavos, 

actividad  lucrativa, dejaba exitosas ganancias, cada esclavo podía tener un valor superior de 

acuerdo a sus cualidades físicas, con el propósito de ser utilizados en las diferentes actividades o 

labores determinadas como por ejemplo servicio doméstico, cultivadores de tierras, guerreros,  

los cuales debían someterse a una selección rigurosa y  los más preparado llegaron a ocupar 

cargos de gobernadores.  

 

     Las labores eran heredades de padres a hijos para la época de la edad media,  sin tener la 

oportunidad ni el derecho  de escoger la actividad a fin con la persona, con el transcurrir del 

tiempo y la evolución de la sociedad,  el trabajo también evolucionó y se crearon las grandes 

industrias,  haciendo notorio la necesidad de revolucionar en la forma de estructurar el trabajo, es 

allí donde se crean acciones dirigidas a implementar la seguridad para evitar riesgos que afecten 

la organización. Es por eso que en el siglo XXI la competencia obliga a las organizaciones a 

invertir en la selección de personal,  proceso que lo puede realizar la misma organización o bolsa 

de empleo, cuyo objetivo primordial es garantizar que los seleccionados cumplan con las 

exigencias de la organización en cuanto al perfil, ética e idoneidad del aspirante.  



 

     Actualmente para llevar a cabo procesos de selección de personal la organización hace 

pública la convocatoria, a través de medios masivos, donde la invitación a participar sea clara y 

precisa, teniendo en cuenta los tiempos para que los aspirantes recopilen toda la información, así 

como realizar las pruebas y exámenes exigidos, junto con la información relaciona con el cargo, 

el salario, lugar de trabajo, período de prueba y demás exigencias del cargo. Una vez publicada la 

convocatoria, se da inicio a la etapa de preselección de candidatos, en la cual  la entidad 

encargada de llevar a cabo este proceso debe contar con personal profesional calificado,  

incluyendo especialistas en el área de la psicología, porque así lo requieren estos procesos,  que 

permita una evaluación exitosa, con un margen mínimo de error, donde la preselección de los 

aspirante cuente con la idoneidad,  perfil y condiciones establecidas por la organización, 

excluyendo a los que no cumplan con estas exigencias.  A continuación  se  muestra como 

realizar un proceso de selección de personal de Escoltas en las empresas de seguridad. 

 

Normatividad Asociada al Proceso de Selección de Personal de Escoltas 

 

     La normatividad vigente expedida para las empresas de vigilancia y seguridad, en 

procesos de selección del personal, aplicado específicamente al escolta son: Decreto 356 del 11 

de febrero de 1994, Gobierno Nacional expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad, cuyo fin  es 

prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la 

vida y los bienes de la comunidad. Posteriormente este estatuto se reglamentó mediante el 

Decreto 2187 de 2001, definiendo específicamente acciones esenciales de la vigilancia y 

seguridad privada. Es aquí donde aparece la figura del escolta, objeto de este trabajo; Decreto 071 

de 2002, se establece el patrimonio mínimo que deberán acreditar las empresas de vigilancia y 



seguridad privada ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad. Para ejercer los servicios  

de vigilancia la Superentendida a través de la Resolución 224 de 2008 fija las tarifas de cobro en 

este servicio. Con la necesidad de tener un ente que le de seriedad y cumplimiento el gobierno 

expide Decreto 2355 de 2006,  por medio del cual se modifica la estructura de la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad. Adicionalmente al decreto anteriormente citado el 

gobierno modifica la planta de personal de la Superintendencia y Vigilancia,  mediante Decreto 

2356 de 2006. Así mismo se expiden otras normas para el cabal cumplimiento de las funciones 

asignadas, entre las cuales se citan las siguientes: Decreto 1979 de 2001: Manual de Dotación y 

Equipos para el personal del sector del servicio de Vigilancia y Seguridad; el Decreto 2974 de 

1997, definen los servicios especiales y comunitarios de la vigilancia; Resolución 2852 de 2006, 

unifica el régimen de vigilancia y seguridad privada, posteriormente modificada por la 

Resolución 4973 de 2011 en sus artículos del 8 al 46, 52, 53 y 57 (superintendencia de vigilancia, 

1994) . 

 

Creación del Cargo de Escolta como figura Esencial en el Sector de Vigilancia y Seguridad 

 

     Fue creado mediante Decreto 2187 de 2001, se crea la figura del Escolta, definida como 

la persona natural que se le ha encomendado como labor la de proteger, custodiar, efectuar 

controles para prevenir y evitar atentados o amenazas que puedan afectar la vida de los 

protegidos, vehículos y mercancías durante su desplazamiento. El escolta puede desarrollar sus 

funciones en un lugar fijo o un área delimitada,  donde se encuentren personas y bienes a 

proteger, utilizando armas de fuego, medios tecnológicos, caninos,  bastones de mando, 

vehículos, comunicaciones, armas no letales y cualquier otro elemento autorizado por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad. El escolta para ejercer el cargo, se selecciona y 



contrata a través de una empresa legalmente constituida y con licencia de funcionamiento avalada 

por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad (Supervigilancia, 2001). 

 

Perfil Requerido para el Personal de Escoltas 

 

 Para que un aspirante sea seleccionado al cargo de escolta, debe cumplir unos requisitos 

especiales en razón a la peligrosidad  que representa esta actividad,  por eso ante todo,  su 

característica principal es sobresalir  como líder, es decir trabajar en equipo,  todas sus acciones 

están plenamente planeadas y coordinadas,  con el fin de evitar las amenazas y riesgos que en 

algún momento se pueden dar y afecten la seguridad y tranquilidad de los protegidos. Un escolta 

de seguridad  personal,  especialista en  protección, es un verdadero profesional, sus estudios de 

seguridad han sido previamente diseñados para poder responder ante los posibles atentados, 

secuestros,  agresiones, que se puedan presentar. 

 

La selección de personal para escoltas es un proceso riguroso,  exigente  y minucioso, 

debido a las exigencias  de este cargo, no cualquier  persona tiene las condiciones y cualidades 

para esta actividad, pues una de las cualidades primordial del candidato es ser prudente,  

responsable, disciplinado, reservado, discreto, respetuoso, tener siempre una buena actitud y su 

comportamiento en todos los eventos en los cuales esté involucrado. Otras exigencias para el 

cargo de escolta, son las ya conocidas dentro de la capacitación recibida en las academias de 

seguridad,  destacando las siguientes: primeros auxilios, polígono, defensa personal, derechos 

humanos, conocimiento de la normatividad, lo cual le permite ser una persona integral.  

 



     La capacitación  del  personal de escoltas, se debe realizar de acuerdo a lo reglamentado 

en  la Resolución 4973 del  2011, expedida por  la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad y 

Privada, la cual debe contener  un programa de tres ciclos, con una duración de 100 horas;   

iniciando con el ciclo de la Fundamentación que consta de inducción, relaciones humanas, 

manejo de emociones y estrés, comportamiento social, urbanidad y ética, calidad del  servicio y 

atención al cliente;  para luego seguir con  los Aspectos Legales,  relacionado con los derechos 

humanos y DIH (Derecho Internacional Humanitario),  nociones del  derecho penal,  laboral, al 

igual que la Constitución, Código de Policía y de Convivencia Ciudadana  y normas de Tránsito.  

Otro de los temas que forman  parte de esta capacitación es la correspondiente a Procedimientos  

de Seguridad Privada,  en donde se van a tener en cuenta  los  factores de inseguridad, 

procedimientos del  escolta,  estudios de seguridad de instalaciones y rutas,  modus operandi 

delincuencial;   para continuar con el  área técnica, que corresponde a las características,  

identificación y búsqueda de explosivos , conocimientos y empleo de equipos de comunicación;  

además se tener en cuenta aspectos  del  manejo de emergencias y primeros auxilios, control de 

emergencias,  prevención y manejo de equipos de control de incendios; en defensa y 

acondicionamiento,  al escolta hay que prepararlo en defensa personal; al igual que en armamento 

y tiro, dentro del cual se dará conocimiento de armas de fuego, ejercicios prácticos de tiro. 

 

 Segundo Ciclo,  Reentrenamiento, tiene una duración de 30 horas, en este ciclo la 

capacitación al escolta se hace periódicamente, cada tres meses un reentrenamiento, así mismo 

dictan conferencias para tratar los acontecimientos recientes, manteniendo a todo el personal 

enterado de los últimos hechos,  tanto  a nivel nacional como internacional, haciendo 

evaluaciones de los riesgos y amenazas contra personajes que tienen bajo su responsabilidad. Por 

último, Tercer Ciclo La Especialización: Con duración de 60 horas dividido en: Especialización 



de Personas, Especialización de Mercancías; Especialización de valores y Especialización de 

protección a dignatarios (Supervigilancia, Superintendencia de vigilancia, 2011). 

 

         Del reclutamiento sigue  la fase de la selección de personal para determinar si los 

candidatos cumplen con las características necesarias que se ajuste al perfil del puesto, 

continuando con  las pruebas,  entre las que se utiliza la entrevista preliminar, verificación de 

referencias,  las pruebas psicotécnicas, exámenes médicos, visita domiciliaria, prueba del 

polígrafo, y culmina con la vinculación, que se legaliza con el contrato. A continuación se detalla 

paso a paso el proceso de selección del personal de Escoltas (Izard, 2005). 

 

     Se apertura con una Entrevista Preliminar realizada por la dependencia encargada del 

manejo del talento humano, esta es una de las herramientas más utilizada  para la selección y 

evaluación de los candidatos,  allí hay un primer contacto entre el candidato y trabajador 

miembro del equipo encargado del proceso, en  ella se busca identificar aspectos sobresalientes 

del aspirante y su relación con el puesto de trabajo como por ejemplo: expresión corporal, 

presentación personal, habilidad de relación con las demás personas, expresión verbal, con el 

objetivo de detectar los candidatos que tienen dificultad para cumplir con los requisitos que son 

indispensables para el cargo de escolta, otro de los aspectos a tener en cuenta consiste en la 

percepción que el candidato recibe acerca de la empresa; Solicitud de Empleo, una vez realizada 

la entrevista preliminar se procede a la entrega de su hoja de vida,  la cual debe contener 

información  de acuerdo al nivel al cual aplica, que en el caso de los escoltas es sencilla y 

contiene información como por ejemplo educación y experiencia laboral, registrando: 

identificación  y tiempo de permanencia en el plantel educativo, comportamiento, rendimiento 

académico, grado o título obtenido  y en los empleos, la razón de su salida.  Su verificación  



conduce a evitar riesgos como, la referencia de entidades educativas inexistentes, relación de 

períodos cuando la entidad no existía, en las referencias labores,  la existencia de la empresa, 

cargo desempeñado acordes con las características de la entidad, utilización de empresas 

liquidadas, referencias de jefes inmediatos no  ubicables, empleos ficticios y períodos no 

laborados. Cada una de las empresas consultadas entrega un documento con la siguiente 

información: ciudad y fecha,  nombre de la empresa o entidad,  actividad y antigüedad, dirección,  

número telefónico, nombre y cargo de los entrevistados, período laborado. Así mismo 

verificación de antecedentes disciplinarios, realizados a través de las entidades estatales,  

facultadas de llevar los  registros de los ciudadanos en materia disciplinaria  dentro de la vida 

laboral de cada individuo, como su conducta y proceder. Por último están los antecedentes 

financieros, confirmación con las centrales de riesgos, verifica deudas u obligaciones a cargo  del 

aspirante con los bancos y demás entidades, las cuales deben ser acordes  a los certificados 

aportados en la hoja de vida (Rodriguez, 1996). 

 

     Investigación de Referencias, dentro de los medios  más comunes para verificar la 

experiencia, cuando ya se conoce la entidad, es usar el correo y teléfono, ahorra tiempo y se 

recibe una información pronta, confiable y equilibrada, buscando la imparcialidad en el 

suministro de datos,  la organización también verificará la validez de las cartas de 

recomendación, según la persona que lo recomienda. Verificadas las fases anteriores se procede a 

realizar la solicitud de antecedes penales  ante las entidad gubernamental  para tomar la decisión 

de contratarlo o no. Entrevista Formal, objetivo primordial de esta entrevista es que se haga con 

el jefe de la dependencia del cargo a cual aspira, allí el entrevistador observa todos los 

comportamientos, como la actitud,  gestos y ademanes del entrevistado para tener una visión más 

amplia del aspirante y  luego investigar con profundidad sobre estos aspectos.  El entrevistador 



debe brindarle al aspirante un clima de confianza, buscando que se sienta con más libertad para 

exponer sus ideas sobre los diferentes   temas a tocar.   Los entrevistadores para realizar 

entrevistas más válidas y confiables, deben estructurar una serie de preguntas teniendo en cuenta 

los perfiles de los aspirantes, formular preguntas de comportamiento, cuyo fin es la descripción  

paso a paso de sus experiencias vividas en cada uno de los empleos anteriores,  también 

informarle sobre el salario que va a devengar,  prestaciones a las que tiene derecho, esto para que 

el candidato perciba una opinión positiva acerca de la empresa,  que le permitirá desistir o 

continuar con el proceso de selección; prueba de conocimiento,  busca medir la especialidad de 

su formación profesional o técnica exigidos por el cargo, estas pruebas pueden ser orales o 

escritas.  Pruebas Psicotécnicas,  se verifican las competencias, capacidades e idoneidad que el 

aspirante posee para ocupar el cargo.  Las pruebas psicotécnicas se clasifican en: Inteligencia, 

mide la inteligencia general, utilizando  razonamiento abstracto, es determinante porque mide la 

capacidad para resolver problemas laborales en campos específicos; Aptitud, se refiere a la 

habilidad, imaginación y conocimiento de sus posibles empleados, en este tipo de prueba se 

evalúa: razonamiento verbal, numérico,  lógico o abstracto, comprensión verbal, numérica, 

mecánica y de instrucciones escritas, resolución de problemas, análisis y creatividad; 

Personalidad, predice las actitudes, carácter, temperamento de los individuos, difíciles de cambiar 

porque se relacionan con los procesos biológicos, sociales y psicológicos. En este tipo de prueba 

se evidencia, dinamismo ajuste social, tolerancia, capacidad de trabajo en equipo, cooperación, 

cordialidad, perseverancia, estabilidad emocional, apertura mental y responsabilidad; 

Proyectivas, evalúa los rasgos de personalidad, conflictos y necesidades, esta prueba se hace a 

través de dibujos, donde se expresa su interior, se diferencian de las anteriores porque consiste en 

la presentación de estímulos no estructurados y sin significado, se hace para revelar aspectos 

inconsistentes de la conducta del sujeto. (San Martin, 2008). 



 

 Las  figuras presentadas son ambiguas, luego de ser observadas por los aspirantes, estos   

describen lo primero que venga en la mente, es tratar de descubrir las actitudes y el inconsciente 

de la persona;  Examen Médico, una de las pruebas del proceso que garantiza que la salud mental 

y física del candidato sea adecuada para poder desempeñar el cargo al cual aspira, descartando 

enfermedades contagiosas o si tiene alguna enfermedad que  padece de tiempo atrás,  que tenga 

contraindicaciones para la realización de las actividades a desempeñar ya que estas limitaciones 

influyen en la cantidad y calidad del trabajo. Prueba del Polígrafo,  en la actualidad con la 

desconfianza de la información suministrada por los aspirantes a los diferentes  cargos, las 

organizaciones se han visto en la necesidad de implementar esta prueba del polígrafo, conocida 

comúnmente como el detector de mentiras, cuyo objetivo es corroborar la veracidad de la 

información que proporciona el aspirante a un cargo,  especialmente al de escolta que requiere 

una mayor responsabilidad, confidencialidad, confianza e integridad (Corporativo, 2013). 

 

 Visita Domiciliaria, en esta fase se quiere  incrementar el nivel de seguridad en el proceso 

de selección de personal al identificar información valiosa y oportuna para la toma de decisiones 

más acertadas, minimizando riesgos (Igoor, 2009) 

 

 Permite conocer la calidad,  nivel de vida y las relaciones del aspirante en su hogar y 

entorno, aquí se evalúan cuatro aspectos: identidad de la persona, dinámica familiar, situación 

económica y estado de la vivienda. En algunas empresas estas visitas las delegan  a un tercero 

experto en el tema, para que el proceso sea neutral, lo que permite que las entrevistas se realicen 

aplicando el principio de la honestidad e imparcialidad; Contratación, en firme la decisión del 

candidato elegido, el responsable del manejo de la oficina de Recursos Humanos, cita al 



candidato para acordar las condiciones del contrato al igual que el proceso de inducción y 

seguimiento en el cargo a desempeñar, consistente en la evaluación final del período de prueba 

(Jesus, 2004). 

 

 

Medios para Garantizar un  Óptimo Proceso de Selección de Personal 

 

Para lograr un óptimo proceso de selección,  ante todo las empresas deben hacer un estudio 

minucioso del recurso humano que va a ser parte de la organización, buscando elegir a una 

persona dentro del grupo de candidatos de cualquier profesión o especialidad, utilizando  

técnicas, herramientas y metodologías, que le permita identificar las características esenciales 

para desempeñar eficazmente el puesto a cubrir, ajustadas a las necesidades de la empresa Para 

llevar a cabo este proceso las empresas destinan una considerable cantidad de dinero de su 

presupuesto, convirtiéndose a futuro en una gran inversión, que le permitirá liderar el mercado de 

la competencia en el caso particular de las empresas de Vigilancia y Seguridad,  objetivo de este 

trabajo. Finalmente el proceso de selección no garantiza el 100%,  que el candidato cumpla con 

las exigencias del cargo, esto debido a la volatilidad de la persona, puede enmascarar detalles, 

siendo evidentes con el transcurrir del tiempo y no podrá ocultarlo, por eso la empresa dentro del 

contrato establece mecanismos que le permitan aplicar medidas al respecto, entre las que son hoy 

en día muy conocidas, las evaluaciones de desempeño del período de prueba (Pedro, 2010).   

 

Presenta algunas fallas, ponen en riesgo el nombre y la permanencia  de las empresas de 

seguridad,  por no llevar a  cabo una selección de personal con responsabilidad, ética  y 

compromiso, que estén acordes con las exigencias actuales, donde cada proceso de selección 



garantice a los aspirantes poder cumplir con el perfil e idoneidad para ejercer el cargo de escoltas, 

además evitar la constante  rotación de personal porque demuestra inestabilidad y falta de 

seriedad en los procesos de selección, llevando a la empresa al retiro del mercado de la seguridad 

(Maria, 1999).  

 

Otro aspecto a considerar es concerniente al respeto hacia la persona en sí, es importante 

que se sienta motivado y orgulloso de pertenecer a la organización, además puntualidad en el 

pago de sus salarios, con  remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo y protección social 

para él y sus familias, mejores perspectivas en su desarrollo personal y la integración social, 

libertad para que manifieste sus preocupaciones y participe en la toma de decisiones,  las cuales 

afectan en sus vidas, en el mejoramiento y crecimiento tanto del aspirante como de la empresa, 

haciendo sentir a los escoltas como parte fundamental de  la organización,  esto solo se logra si 

las partes tienen la voluntad para que las empresas de seguridad recuperen la credibilidad y el 

respeto de la sociedad (Moscoso, 2001).   

 

     Identificada las vacantes disponibles en el proceso de selección, se dará inicio al 

reclutamiento, que consiste en la selección de los candidatos calificados y capaces de llenar las 

vacantes de las empresas de seguridad.  La realización de este proceso para atraer candidatos se 

hace por medio de  la publicidad,  utilizando las páginas web,  medios de comunicación como 

radio, prensa y televisión, con el fin de escoger a la persona más ética e idónea para desempeñar 

las labores del cargo al cual aspira.  El reclutamiento  se puede dar de dos formas  interno o 

externo, el primero permite  optimizar y motivar el recurso humano de la empresa, al igual que 

minimizar costos en este proceso.  Aunque debemos considerar que también se presentan algunas 

desventajas entre las que se podrían dar,  la de generar conflicto de intereses, impide la entrada de 



nuevas ideas, experiencias y expectativas; situaciones que se pueden resolver  con una buena 

planeación, teniendo en cuenta los posibles riesgos presentes dentro del proceso. En cuanto al 

segundo, una vez determinada la vacante la empresa la llena con personal externo, que son 

atraídos por las técnicas de reclutamiento aplicadas en este proceso, enriquece la renovación del 

recurso humano en la organización, trae experiencias nuevas; dentro de las desventajas  es  que 

este proceso toma mayor tiempo que el reclutamiento interno, es más costoso, exige inversiones y 

gastos inmediatos (Alvaro, 1996). 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

 

     Si en el proceso de selección de escoltas no se aplica las técnicas de selección 

correctamente, se corre el riesgo que los candidatos seleccionados  no cumplan con el perfil y las 

cualidades humanas e intelectuales que se requieren para ocupar el cargo. 

 

     Aunque se considere que algunas de las Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada  

cumplen con el proceso de selección de personal,  porque son confiables y válidos, estos son 

insuficientes para garantizar una correcta selección, se debe cumplir con otra condiciones como 

es la objetividad,  la utilización de variables justas, el profesionalismo de quienes los que realizan 

y evalúan, la confidencialidad de la información, el trato digno a los aspirantes y el cumplimiento 

de la normatividad vigente.  

 

      Para que el proceso de selección de personal sea exitoso, se requiere que este se realice a 

través del reclutamiento, procedimiento dirigido a atraer candidatos calificados y capaces de 

ocupar  cargo dentro de la empresa. Este procedimiento se puede dar de dos formas interno y 

externo y se realiza a través de la divulgación de las ofertas de trabajo por medios de 

comunicación reconocidos, el cual le da credibilidad, respeto y confiabilidad  a las empresas en 

sus procesos de selección.   

 

     Actualmente Colombia pasa por una etapa de violencia y corrupción, donde se requiere 

con urgencia que tanto el Estado como la sociedad no desfallezca y aúnen esfuerzos para acabar 

con este flagelo  y lograr la paz tan anhela por todos. Es aquí en este escenario donde se requiere 



que las empresas de vigilancia y seguridad,  así como las entidades gubernamentales encargadas 

de la Defensa y Seguridad Nacional   lideren y tomen acciones reales para combatir a la 

delincuencia y a los violentos,  que como vemos cada día en lo titulares de prensa va en aumento. 
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